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Entrevista a Jorge Cantis
Entrevistamos a un gran referente en el campo académico y clínico, Jorge Cantis, actual director de la
Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento. Como parte de su vasto y extenso recorrido
acompañó durante décadas a nuestro querido David Maldavsky en diversos proyectos.

Gracias Jorge, por acercarnos a través de tus palabras a la historia de la Maestría.

¿Cuándo decidiste a dedicarte al complejo campo de las personas con discapacidad? ¿Hubo un momento en
particular en el que elegiste especializarte?

Jorge Cantis: Ya desde estudiante de la carrera de Psicología me empezó a interesar la vida emocional de las
personas con discapacidad y su contexto, y en el 1980 cuando me recibí comience mi formación en el EPIOP
(Escuela de Psiquiatría Infantil Operativa), cuya directora era la Dra. Raquel Soifer, psicoanalista de Niños.
Desde esa capacitación y especialización en niños y adolescentes comencé a estudiar y profundizar la
problemática de la organización psíquica en patologías graves en las infancias, adolescencias y su grupo
familiar. Simultáneamente en mi experiencia en hospitales y en la coordinación de salas y talleres en
Comunidades Terapéuticas Infantiles comencé a visualizar el sufrimiento psíquico de las personas con
discapacidad que era y es actualmente un campo y un territorio con mucho por hacer y construir.
En 1986 comencé a estudiar y supervisar con el Dr. David Maldavsky y el recorrido que hice por más de 30
años en grupos de estudios y de investigación con Maldavsky me aportó y me iluminó para reflexionar sobre
la metapsicología y las intervenciones psicosociales de las personas con estados de desamparo /
desvalimiento y su contexto familiar y sociocultural.

Sabemos que estas desde los inicios en la Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento, sería muy
valiosa tener tu mirada de ese recorrido histórico.

Jorge Cantis: En 1995 el Dr. Maldavsky me convocó junto con los colegas Diego Moreira y Gabriel
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Finkelievich para el armado de un Seminario sobre “Patologías del Desvalimiento” en el contexto de la
Universidad Hebrea Bar Ilán. Yo estuve a cargo del Módulo Discapacidad y Desvalimiento. Fue una gran
experiencia y luego fui convocado para la Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento (en un
principio en la Universidad Bar Ilán y luego en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES) con
la materia Abordaje Psicosocial de las Discapacidades, cátedra que sostengo desde hace más de 25 años¡!

En muchas conversaciones ha surgido la preocupación por cómo se enfrenta y enfrentan el desvalimiento
en y de las instituciones. ¿Cuál es tu mirada sobre esta cuestión?

Jorge Cantis: El desvalimiento, el desamparo en las instituciones es una expresión del malestar en la cultura
y lo epocal que visibiliza la subjetividad social desde severas retracciones narcisistas a estallidos de
violencias (en sus variadas texturas y expresiones riesgosas) que arrasan el aparato del pensar, el aparato
del sentir de la singularidad de cada persona en los diferentes contextos de salud y educación.

Muchas gracias Jorge, por compartir con nosotros.
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